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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE BLOG-PORTAFOLIO PERSONAL
Nombre del alumno o alumnos:______________________________________________________

4 EXCELENTE

3 SATISFACTORIO

2 MEJORABLE

1 INSUFICIENTE

DISEÑO

El blog tiene una apariencia muy
original. Ha hecho muchas
modificaciones en la tipografía, en
la distribución de los gadgets y en
la combinación de colores para
contribuir a su claridad,
comprensión y personalización.

El blog tiene una apariencia
original. Ha hecho algunas
modificaciones en la tipografía, en
la distribución de los gadgets y en
la combinación de colores para
contribuir a su claridad,
comprensión y personalización.

El blog tiene una apariencia poco
original . Ha hecho pocas
modificaciones en la tipografía, en
la distribución de los gadgets y en
la combinación de colores para
contribuir a su claridad,
comprensión y personalización.

El blog tiene una apariencia
estándar. No ha hecho ninguna
modificación en la tipografía, en
la distribución de los gadgets y en
la combinación de colores para
contribuir a su claridad,
comprensión y personalización.

ESTRUCTURA

El blog contiene todos los
apartados necesarios: título del
blog, datos personales, etiquetas,
entradas, archivo... perfectamente
colocados y distribuidos en las
columnas.

El blog contiene 4 de los apartados
necesarios: título del blog, datos
personales, etiquetas, entradas,
archivo... perfectamente colocados
y distribuidos en las columnas.

El blog contiene 3 de los
apartados necesarios: título del
blog, datos personales, etiquetas,
entradas, archivo... perfectamente
colocados y distribuidos en las
columnas.

El blog no contiene los apartados
necesarios: título del blog, datos
personales, etiquetas, entradas,
archivo.. perfectamente
colocados y distribuidos en las
columnas.

CONTENIDOS

Las ideas expresadas están
perfectamente organizadas de
forma clara siguiendo un orden
totalmente lógico con coherencia y
cohesión.

Las ideas expresadas están
satisfactoriamente organizadas de
forma clara siguiendo un orden
suficientemente lógico con
coherencia y cohesión.

Las ideas expresadas no están
suficientemente organizadas de
forma clara y no siguen un orden
totalmente lógico con coherencia
y cohesión.

Las ideas expresadas están mal
organizadas y no siguen un orden
totalmente lógico con coherencia
y cohesión.

GRAMÁTICA

Expresa las ideas con total claridad
y aplica correctamente las reglas
ortográficas, gramaticales y de
sintaxis.

Expresa las ideas con suficiente
claridad y aplica en la mayoría de
los casos las reglas ortográficas,
gramaticales y de sintaxis.

No expresa las ideas con total
claridad y aplica con algunos
errores las reglas ortográficas,
gramaticales y de sintaxis.

No expresa las ideas con total
claridad y aplica con muchos
errores las reglas ortográficas,
gramaticales y de sintaxis.

Se recogen de forma ordenada y
con sus respectivas etiquetas todas
las tareas relacionadas con los
contenidos trabajados en clase.

Se recogen de forma ordenada y
con sus respectivas etiquetas la
mayor parte de las tareas
relacionadas con los contenidos
trabajados en clase.

Se recogen de forma ordenada y
con sus respectivas etiquetas
algunas de las tareas relacionadas
con los contenidos trabajados en
clase.

No aparecen recogidas varias de
las tareas realizadas en clase.
Además, no están ordenadas y/o
carecen de las etiquetas
correspondientes.

ASPECTOS

ENTRADAS
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